
Soluciones de sistema flexibles con 
un rendimiento sin concesiones

Analizadores de química clínica y especializada 
Indiko e Indiko Plus



Excelencia operativa

Las series Thermo Scientific™ Indiko™, Indiko e Indiko Plus, 
son sistemas de sobremesa de acceso aleatorio totalmente 
automatizado para análisis de química clínica y especializada. 
El analizador, los reactivos y los consumibles forman una 
solución de sistema fiable y totalmente compatible que ofrece 
al laboratorio facilidad de uso y automatización que ahorra 
tiempo, lo que le ayuda en sus tareas diarias. Los sistemas 
Indiko ofrecen excelencia operativa óptima para laboratorios 
pequeños y medianos. 



Facilidad de uso en las tareas diarias

Diversas funciones automatizadas
• Procedimientos diarios de inicio 

automatizado.
•  Se puede cargar al mismo tiempo 

cualquier combinación de 
recipientes para muestras y tubos 
principales con código de barras.

• Automatización de la detección de 
coágulos.

• Funciones de dilución 
automatizadas y versátiles. 

• Función de contranálisis que ahorra 
tiempo al operador. 

• Programa de control de calidad en 
tiempo real integrado.

• Monitorización automatizada en 
tiempo real del uso de reactivos y 
de la fecha de caducidad.

• Completa trazabilidad de los datos 
del lote del reactivo y la calibración.

• Conexión a LIS bidireccional.

Indiko incluye un disco combinado de muestras y reactivos para un 
máximo de 6 gradillas: gradillas de muestras de 9 o 18 posiciones y 
gradillas de reactivos de 6 posiciones.

Indiko Plus tiene un disco de muestras para hasta 108 muestras: 
gradillas de muestras de 9 o 18 posiciones, 6 gradillas como máximo. 
El disco de reactivos de Indiko Plus tiene capacidad para 42 reactivos. 

 Indiko e Indiko Plus ofrecen un rendimiento totalmente 
fiable y la comodidad del funcionamiento automatizado. 

La interfaz de usuario intuitiva gestiona el trabajo diario con fluidez.
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Gestión de las muestras versátil 

Hay disponibles tres gradillas de 
muestras diferentes para la comodidad 
del usuario. 

• Las dos gradillas de 9 posiciones 
pueden ajustarse para alturas 
de aspiración diferentes. Ambas 
pueden usarse para recipientes 
de 0,5 y 2,0 ml y tubos de 5, 7 o 
10 ml. 

• La gradilla de 18 posiciones puede 
usarse tanto para recipientes de 
0,5 y 2,0 ml como para tubos sin 
código de barras de 7 ml.

Gradilla de reactivos utilizada en Indiko

• Las gradillas de reactivos de 
6 posiciones se utilizan solo en 
Indiko. Indiko Plus tiene un disco 
de reactivos.

Sencillez en la gestión de muestras y 
reactivos

Puede utilizarse 
cualquier 
combinación de 
tubos o recipientes 
para muestras.

 La realización de diferentes análisis a partir de la 
misma muestra y de tipos de muestra diferentes 
garantiza la eficacia.
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 Acceso continuo a las muestras, los reactivos y las 
cubetas sin interrumpir el procesamiento de las 
pruebas.

El diseño de cubeta único reduce los 
costes operativos

Cargador de cubeta para 360 celdas. La 
cubeta de reacción de bajo volumen utiliza 
reactivo y agua, de modo que se reduce el 
impacto en el medio ambiente.

Incubación con control de temperatura 
para 90 celdas de cubeta. Las cubetas son 
desechables, por lo que no es necesario 
lavarlas para evitar la contaminación cruzada.

El analizador es un sistema autónomo, es 
decir, no necesita conexiones externas de 
suministro de agua ni desagüe, por lo que su 
instalación resulta rápida y sencilla.

Diseño de cubeta único
 
La tecnología de cubetas de bajo 
volumen es la base de la rentabilidad 
de Indiko. 

• Los volúmenes de reactivo varían 
generalmente entre 100 y 200 µl, y 
el volumen de reacción completo 
es únicamente de 120 a 300 µl. 

• Cada celda de cubeta se utiliza 
una sola vez para garantizar 
resultados exactos y precisos.

• Mínimo consumo de agua.
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Extenso menú de pruebas 
El extenso menú de reactivos para química clínica, 
electrolitos, proteínas específicas, análisis de drogas, 
monitorización terapéutica de fármacos y ensayos de 
farmacovigilancia de inmunosupresores en una única 
plataforma Indiko constituye una solución excelente 
para la monitorización de pacientes. La obtención de 
resultados sin comprometer la calidad permite a los 
médicos tomar antes decisiones críticas. Los reactivos de 
sistema, especialmente desarrollados y optimizados para 
los analizadores Indiko, están listo para su uso, ahorran 
tiempo del operador y proporcionan fiabilidad. 

El diseño exclusivo de cubeta de bajo volumen garantiza el 
uso de volúmenes bajos de reactivo, una mínima cantidad 
de residuos del reactivo y, por tanto, una reducción segura 
del coste de los reactivos. La mejora de los tamaños de 
los kits y la estabilidad del instrumento reducen aún más 
los residuos e incrementan la rentabilidad. Los métodos 
son trazables en virtud de los métodos y materiales de 
referencia internacionales, lo que aporta confianza en la 
exactitud y precisión de los resultados del paciente. 

Solución de análisis completa con 
reactivos de sistema optimizados

Los protocolos de las aplicaciones totalmente 
compatibles y validados ofrecen resultados trazables.

La unidad ISE opcional emplea electrodos de ión selectivo para 
efectuar las mediciones de sodio, potasio y cloruro.
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Química clínica*

Albúmina

Fosfatasa alcalina

ALT

Amilasa

AST

Bicarbonato

Bilirrubina

Calcio

Colesterol

Colinesterasa***

Colesterol HDL

Colesterol LDL

CK

CK-MB

Creatinina

Gamma GT

Glucosa

Hierro

LDH

Lipasa

Magnesio

Fósforo

Proteína total

Triglicéridos

Proteína U/LCR

Urea

Ácido úrico

Resultados de gran calidad para una 
asistencia al paciente eficaz

Proteínas específicas*

Albúmina en orina

Antiestreptolisina O

Apolipoproteína A1

Apolipoproteína B

Complemento C3

Complemento C4

Proteína C-reactiva 

Proteína C-reactiva, 
alta sensibilidad

Dímero D

Ferritina

HbA1c

Inmunoglobulina A

Inmunoglobulina G

Inmunoglobulina M

Factores reumatoides

sTfR

Transferrina

Electrolitos*

Cloruro

Sodio

Potasio

DAT

Anfetaminas

Anfetaminas/ 
éxtasis

Barbitúrico

Benzodiacepina

Buprenorfina

Canabinoide (THC)

Cocaína

Cotinina

Éxtasis

Etanol

Etil glucurónido*

Fentanil*

Metabolito de heroína

Hidrocodona**

LSD

Metadona

Metabolito de 
metadona

Opiáceo

Opiáceo 2K

Oxicodona

Fenciclidina (PCP)

Propoxifeno

TDM

Amicacina

Carbamacepina

Digoxina

Digitoxina

Gentamicina

Lamotrigina

Fenitoína

Teicoplanina*

Teofilina

Tobramicina

Ácido valproico

Vancomicina

Topiramato

Zonisamida

ISD

Ciclosporina

Everolimus

Tacrolimús

Ácido 
micofenólico

Ensayos con 
fluidos orales

Anfetamina

Metanfetamina

Cocaína

Opiáceo

PCP

THC

Toxicología en suero

Paracetamol

Barbitúrico

Benzodiacepina

Antidepresivos 
tricíclicos

Pruebas de validez 
de muestras

Creatinina

Detección de 
oxidantes general

Detección por 
gravedad

pH

Análisis de muestras

*No se venden en EE. UU.
**Solo para su uso en EE. UU. y Canadá
***En desarrollo



            Indiko               Indiko Plus

Capacidad Pruebas fotométricas/hora: hasta 200
Pruebas ISE/hora: hasta 120

Pruebas fotométricas/hora: hasta 350
Pruebas ISE/hora: hasta 135

Capacidad máxima en carga 
para muestras

Máx. 90 con 5 gradillas de muestras de 
18 posiciones y 1 gradilla de reactivos de 
6 posiciones

Máx. 108 con 6 gradillas de muestras de 
18 posiciones

Capacidad máxima en carga 
para reactivos

Máx. 30 con 1 gradilla de muestras de 9 o 
18 posiciones y 5 gradillas de reactivos de 
6 posiciones

Máx. 42 posiciones de reactivos

Tiempo sin vigilancia Hasta 2 horas Hasta 3 horas

Consumo de agua 1,5 l/h 2,5 l/h

Dimensiones (An x P x Al)  
y peso

75 cm x 70 cm x 62 cm/130 cm con 
la tapa abierta y 85 kg
29,5 pulg x 27,6 pulg x 24,4 pulg/51 pulg 
con la tapa abierta y 187 libras

94 cm x 70 cm x 62 cm/130 cm con 
la tapa abierta y 110 kg
37 pulg x 27,6 pulg x 24,4 pulg/51 pulg 
con la tapa abierta y 242 libras

Si desea más información, visite  thermofisher.com/indiko 
 thermofisher.com/indikoplus
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Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. La disponibilidad de aplicaciones y productos puede variar según 
el país. Consulte los detalles con su representante comercial local. N12906 02/17

En Europa:
+358-10-329-100
system.support.fi@thermofisher.com

En Estados Unidos:
1-510-979-5000
sales.diagnostics.fmt@thermofisher.com

Automatización compacta que mejora la 
calidad de la atención al paciente
•  Solución rentable, automatizada y compatible con 

diagnóstico in vitro 

• Análisis centrado en la muestra

•  Mantenimiento mínimo, máximo tiempo productivo del 
analizador

•  Reactivos de sistema líquidos optimizados

• Electrodos sin mantenimiento listos para su uso


